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PREFACIO 
 
 

 
La Patagonia siempre ha sido un territorio extremo, distinto, 

diferente del resto del mundo, exterior a las realidades de Argentina o Chile.  
Un mundo aparte, un vasto microcosmos de identidades mezcladas, de 
pioneros endurecidos por el clima adverso, de gente que se piensa 
diferente, aislada, lejana. 

 
Ello es evidente también en los lejanos orígenes de los movimientos 

sociales y obreros australes que comenzaron en 1897 en Magallanes, a 
través de la Unión Obrera, una sociedad obrera de resistencia bajo cuyo 
alero se realizó la primera conmemoración del 1° de Mayo en toda la región 
patagónica. 

 
Este relato aporta datos históricos y documentales acerca de 

aquellos tiempos pioneros de los trabajadores de la Patagonia. 
 
Punta Arenas, Magallanes (Patagonia sin represas), otoño de 2012. 
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OBREROS, ARTESANOS E INMIGRANTES: 
EL TRABAJO A FINES DEL SIGLO XIX  

EN LA PATAGONIA 
 
 
 
El proceso migratorio hacia el Territorio de Magallanes, al igual que 

al resto de la Patagonia, fue creciente desde la década de los años setenta 
del siglo XIX, hasta que la Primera Guerra Mundial interrumpió la afluencia 
masiva de extranjeros. 
 
 Pero todos llegaron a la Patagonia aportando su propio modo de 
vida.   
 

Así, mientras los europeos inmigrantes aportaron ideas, 
experiencias sociales y políticas, y una visión pionera de la vida, los chilotes 
inmigrantes aportaron experiencia cotidiana, cultura tradicional rural y una 
visión abnegada de la vida.   
 

Desde estas dos fuentes nutricias, se alimentó en sus orígenes el 
movimiento obrero y sindical magallánico.  La siguiente etapa  en el 
desarrollo organizacional de los movimientos obreros magallánicos (al 
igual que el resto del movimiento obrero chileno), fueron las llamadas 
Sociedades obreras de Resistencia, que comenzaron a aparecer a principios 
de la primera década del siglo XX. 

 
Mientras tanto, el trabajo expandía gradualmente sus medios 

humanos y materiales.   
 
 En 1897, según la ya citada Memoria del Gobernador Mariano 
Guerrero Bascuñán, las actividades de astilleros, varaderos y carpinteros de 
ribera daban trabajo a 22 "maestros oficiales", 15 aprendices y 22 
capataces. (1). 
 
 Según esta misma fuente, en 1896 entraron al puerto de Punta 
Arenas, 175 buques a vapor y 8 buques a vela.  Y en cuanto a la nacionalidad 
de los buques a vapor, eran 59 barcos alemanes, 1 austro-húngaro, 15 
argentinos, 3 chilenos, 1 francés, 94 buques ingleses, y norteamericano y 1 
peruano, los que movilizaron ese año 330.776 toneladas de carga. (2) 
 

Como se ha venido observando, en la década de los noventa, la 
ganadería se convirtió claramente en el eje fundamental de la economía 
magallánica y patagónica, actividad de la que se derivaban el comercio, la 

                                                 
1 Ministerio de Colonización. Memoria que el Delegado del Supremo Gobierno en el 
Territorio de Magallanes don Mariano Guerrero Bascuñán, presenta al sr. Ministro de 
Colonización. Vol. II. Santiago, 1897, p. 383. (En adelante: Memoria Guerrero). 
2 Memoria Bascuñán, op. cit. p. 372. 



 - 3 - 

navegación de cabotaje, la exportación de productos derivados a Londres y 
otros mercados y hasta la artesanía urbana. 

 
Se estaba comenzando a instalar en el Territorio austral, un modelo 

agro-exportador de economía abierta, cuyos pilares básicos eran el trabajo 
de obreros inmigrantes, el capital privado de empresarios extranjeros y la 
explotación de la tierra y la ganadería, para la exportación a los mercados 
europeos.   Por lo tanto, venir a la Patagonia era un atractivo cada vez más 
interesante, para muchos inmigrantes. 

 
Pero, ¿cómo se desarrollaban las faenas del trabajo ganadero en 

aquellos años en la Patagonia? 
 
La actividad ganadera cada vez más intensa en inversión, en mano 

de obra y en equipamiento, comenzaba lentamente a incorporar nuevas 
técnicas de trabajo, maquinarias y equipos que iban a facilitar una mayor 
productividad.  En particular, en las faenas de esquila de ovejas hacia 1898, 
“...la esquila se practica a mano como en la jeneralidad de las haciendas...” 
escribía el Gobernador del Territorio Mariano Guerrero (3), pero ya se 
comenzaban a utilizar tijeras movidas por motores a vapor o parafina. 

 
Así, describiendo el establecimiento ganadero del pionero ganadero 

Enrique L. Reynard, escribe el Gobernador antes citado: “...el señor Reynard 
tiene un galpón...destinado a la esquila de las ovejas, provisto de doce tijeras 
movidas por un motor a parafina de cinco caballos de fuerza, un almacén 
para venta i provisión de mercaderías, construído recientemente, con dos 
pequeños departamentos anexos para empleados, un depósito de lanas, otro 
para mercaderías jenerales i una ferrovia, sistema De-Cauville, para facilitar 
el servicio de acarreo de los artículos que llegan o salen del puerto. (4) 

 
Algunas estancias iban incorporando la operación de esquila 

mediante tijeras accionadas con motores a vapor o a parafina, mientras la 
mayoría de las explotaciones continuaban trabajando con tijera manual, un 
procedimiento particularmente simple pero agotador para el obrero 
esquilador, ya que  le exigía destreza en sus brazos y fuerza en sus manos y 
muñecas. 
 

La inmigración de colonos extranjeros ya había comenzado a crecer, 
como que según el Censo de 1885, por ejemplo, habían 90 alemanes, 43 
españoles, 103 franceses, 291 ingleses, 154 suizos y otras nacionalidades, lo 
que daba un total de 781 extranjeros.   

 
La Patagonia constituía a fines del siglo XIX un poderoso atractivo 

para el imaginario de los europeos: era la tierra de la aventura, el fin del 
mundo desconocido e inhóspito pintado por Darwin, que ofrecía a los 
europeos en medio de sus crisis económicas y frecuentes guerras, la 
perspectiva de ser pioneros en una tierra desconocida y lejana.   

                                                 
3
 Memoria Guerrero, El Magallanes, 30 enero 1898, p. 4. 

4
 Memoria Guerrrero, op. cit., El Magallanes, 30 enero 1898, p. 4. 
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La pobreza de los campos y las ciudades y la inseguridad de las 

guerras en Europa, lanzó a muchos de sus habitantes hacia el horizonte casi 
mítico de la Patagonia. 

 
La presencia de gente del sur de Chile se hacía sentir ya fuertemente 

en el territorio patagónico, como lo relata -con trazos poco realistas- la 
prensa local a través del periódico "El Magallanes": "casi la totalidad de la 
población chilena de Magallanes está constituída por chilotes que han 
encontrado aquí trabajo bien remunerado y una abundancia y bienestar 
como jamás se lo imajinaron.  Es para ellos la tierra prometida y cuantos 
vengan tendrán ocupación inmediata  y provechosa". (5) 
 

Siempre hacia 1885, la sociedad magallánica presentaba ya una 
clara diferenciación social y económica, en la medida en que se encontraban 
ya delimitadas -a los menos- tres grandes categorías socio-económicas: 
habían entonces 129 agricultores, 46 carpinteros, 18 cocineros, 149 
gañanes (obreros sin profesión), 29 labradores, 58 lavanderas, 289 
marinos, 41 sirvientes 75 mineros, 11 panaderos, 35 sastres y costureras, 
12 empleados particulares, 3 empleados públicos, 16 militares, 88 
comerciantes y 10 propietarios, lo que daba un total de 1.104 individuos 
componentes de la fuerza de trabajo, siempre según el Censo General de 
1885. 
 
 
 

UNA ECONOMIA GANADERA DE EXPORTACIÓN: 
TRABAJO Y CAPITAL EN LA PATAGONIA 

 
 
 

A fines de la década de los noventa (hacia 1898, para ser más 
exactos), la economía del Territorio se percibía en plena expansión. Una 
"economía ganadera de exportación" estaba naciendo en el conjunto de la 
Patagonia chilena y argentina. 

 
Y, en este contexto, la influencia económica británica era evidente: 

habían compañías aseguradoras inglesas (Union Assurance Society, 
Manchester, Waits y Cía.) que tenían representación en el puerto de Punta 
Arenas, además de bancos (como el Banco de Tarapacá y Londres Ltd.), 
hoteles, herrerías, talleres de pintura, fundiciones,  talleres de imprenta, 
aserraderos, fábricas de carruajes y carretas, compañías de vapores que 
hacían la carrera de la costa del Estrecho y el Atlántico y un comercio 
mayorista y minorista cada vez más extenso.  

 
No es de extrañar entonces que los administradores de las estancias 

fueran  en su mayoría de procedencia inglesa o escocesa y que buena parte 
de la correspondencia de don Mauricio Braun con sus administradores de 

                                                 
5
 EM, 29.01.1894, p. 1. 
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estancias y frigoríficos, estuviera escrita en inglés, y que el periódico "El 
Magallanes" ofreciera ejemplares de contratos de trabajo para la esquila, 
impresos en español y en inglés. 

 
En las condiciones de la naciente industria ganadera patagónica, 

todo dependía de la parición de las ovejas y del clima, de la esquila y de la 
producción que pudiera ser vendida, como se lo manifiesta Sara Braun a su 
hermano Mauricio Braun, en esta carta inédita del 28 de agosto de 1890: 
"Estoi muy satisfecha de saber que el invierno ha sido benigno y con esto 
nuestras estancias no sufrirán aquellas pérdidas de que tuvimos que pasar los 
años anteriores.  Con una buena parición y cosecha de lana no vienen mal 
para pagar en fuerte los perjuicios causados por la baja de la lana.  No hai 
tendencias que el precio de la lana sufra, parece que se mantendrá lo mismo." 
(6). 

 
 Algo similar ocurría con la naciente actividad de la Patagonia 

argentina: todo estaba controlado o dependía de mercados, capitales e 
intereses británicos destacándose en particular, entre otras, la casa 
comercial Duncan Fox.  

 
 En 1894 y 1895, por ejemplo, varias casas comerciales de Punta 

Arenas anunciaban sus productos en "El Comercio" o en "El Magallanes" en 
inglés y en español, mientras los propios avisos de suscripción del periódico 
se publicaban en español, en francés y en inglés... 

 
No obstante esta creciente influencia británica en la economía 

magallánica, los inmigrantes chilotes comenzaron ya por aquel entonces a 
constituir el fundamento de una mano de obra de buen precio, para las 
diferentes faenas que se realizaban en el Territorio.    

 
Frente a la expansión comercial e industrial que vivía la zona austral 

a mediados de los noventa (se incrementaba el número de barcos con 
registro en Punta Arenas y los establecimiento comerciales, a la par que el 
negocio ganadero se expandía a ojos vista), la traída de inmigrantes 
chilenos -en este caso desde Chiloé- fue una medida deliberada del 
Gobierno para inducir un crecimiento de la población nativa, frente al 
número dominante de extranjeros.  Así en 1893 fueron traídas desde Chiloé 
80 familias, y en 1898, siempre en un buque de la Armada, llegaron otras 80 
familias chilotas, muchas de las cuales se radicaron en Magallanes. 
 

Por su parte, en la medida en que la ganadería se transformaba en el 
eje de la economía magallánica, el tema de la propiedad y la tenencia de las 
tierras australes estaba ya presente en el debate público a principios del 
siglo XX, y como se verá a lo largo del relato, se repetirá con frecuencia en el 
interés de los habitantes del Territorio.  "Abogamos por la venta de las 
tierras, pero tampoco queremos que la Patagonia quede en manos de 10 ó 20 

                                                 
6
 Archivo Mauricio Braun (AMB), Correspondencia - 1890 - Legajo N° 11. 
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afortunados, escluyendo a los otros que disponen de un capital más pequeño." 
(7) 

 
Magallanes era a fines del siglo XIX y principios del XX, una tierra de 

inmigrantes: espacio abierto a la llegada de colonos y aventureros, 
artesanos y obreros, toda ella mano de obra especializada, dotada de 
experiencia artesanal y de alguna cultura intelectual básica.  

 
 
 
 
 

 
VIVIR EN LA PATAGONIA 

 
 
 
Las condiciones de vida y de trabajo de los colonos estaban 

comenzando a mejorar muy lenta y gradualmente en Magallanes, a partir de 
la implantación de la ganadería y de la expansión de las actividades 
comerciales, portuarias e industriales asociadas a aquella. 

 
Probablemente un habitante de Punta Arenas, con una vida de no 

más de 50 años no podría darse cuenta en 1895 de los cambios que estaban 
sucediendo a su alrededor.  Veamos un panorama de la colonia, en su estado 
de desarrollo, según la visión del Gobernador del Territorio. 
 

El Gobernador del Territorio describía a la colonia de Magallanes, en 
términos muy optimistas diciendo que: "El carácter especial i cosmopolita de 
la población de Magallanes es otro de los maravillosos resortes que mueven 
esta gran máquina progresista que impulsa el territorio hacia un risueño i 
rico porvenir. Intelijentes, enérjicos i laboriosos, los estranjeros que se han 
establecido aquí, a la vez que han encontrado una segunda patria i una 
fortuna para ellos, han traído los capitales i los conocimientos necesarios 
para hacer nacer i vivificar las industrias a que debe su adelanto la Colonia." 

 
En una comunidad de poco más de 4.000 habitantes, los extranjeros 

eran notoria mayoría. "Casi todas las nacionalidades europeas estan 
representadas en número respetable i me es sensible tener que apuntar la 
circunstancia de encontrarse la nacionalidad chilena en notable minoría 
como número i como industria o capital. Felizmente todos los esfuerzos del 
Gobierno tienden a subsanar este mal i así hemos visto llegar a las playas de 
Punta Arenas,  durante los últimos tres años, ochocientos inmigrantes, 
procedentes de Valparaíso i Chiloé, espresamente enviados en buques del 
Estado por el Supremo Gobierno quinientos de ellos i el resto por su propia 
cuenta." (8) 

                                                 
7
 EM, 6.01.1895, p. 1. 

8
 Memoria que el Gobernador de Magallanes presenta al Ministerio de 

Colonización en 1895. Santiago, 1895.  Imprenta Mejía, pp. 7-8. (En 

adelante: Memoria 1895). 
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Las condiciones de vida y de trabajo de estos colonos, lo que podría 

denominarse como la segunda oleada de inmigrantes chilotes llegados a 
Magallanes, después del período del Fuerte Bulnes, fueron objeto algunos 
años más tarde, de las ácidas críticas de la Unión Obrera... 

 
La población de Magallanes estimada en 1895 era de 8.200, 

distribuidos en 4.300 residentes en Punta Arenas, 1.200 considerados como 
"población rural del continente", 2.000 habitando Tierra del Fuego, 200 en 
Isla Dawson y 500 en las islas australes.  Y agregaba al respecto el 
Gobernador: "No hai otro centro de población que Punta Arenas.  En la Tierra 
del Fuego por decreto reciente se ha ordenado fundar la población de 
Porvenir que cuenta actualmente con un centenar de habitantes i cuya 
importancia se debe casi esclusivamente a los ricos lavaderos de oro que hai 
en sus vecindades.  Los otros pequeños núcleos de pobladores los constituyen 
los aserraderos donde viven agrupados los trabajadores, chilotes en su mayor 
parte i a los cuales no se les divisa mayor porvenir i desarrollo." (9) 

 
El crecimiento de Punta Arenas se debía sin duda a la expansión que 

estaba experimentando la actividad ganadera: "Hace veinte años (1875) la 
población de Punta Arenas se reducía a un caserío miserable sin más 
comercio que el de pieles de guanaco i avestruz i cueros de lobos i sin 
industria alguna. Más allá del río de las Minas o del de Tres Puentes se 
estendía el bosque impenetrable i más allá aún la pampa inmensa habitada 
solo por algunas tribus de indios tehuelches." 

 
A su vez, evaluando la riqueza ganadera que se estaba 

constituyendo, el Gobernador acotaba, no sin dejar de paso un comentario 
acerca de la diferencia económica, que se estaba produciendo en esta 
actividad: "El rendimiento de las estancias de ganado lanar, está en razón 
directa de su estensión. Los títulos provisorios no comprenden, en su mayor 
parte, sino lotes de 10 a 15.000 hectáreas, mientras hai quienes disfrutan con 
título regular, de estensiones de 30.000 hasta un millón de hectáreas.  
Aquellos pertenecen a pequeños capitalistas, a los que trabajan 
personalmente las tierras, radicando en ellas sus familias i todos sus intereses, 
i estos últimos a ricos industriales i a sociedades poderosas que apenas tienen 
representantes en Magallanes." (10) 

 
Esta comunidad local se estaba transformando en un emporio 

comercial.  El Puerto de Punta Arenas tenía, por ejemplo, en 1894, una 
matrícula propia de 20 barcos de diverso tamaño, número que en 1896 
alcanzaba las 33 naves y otras 50 embarcaciones menores.    
 

Pero, veamos ahora cuáles eran las condiciones de vida y 
económicas de un obrero artesano en el territorio de Magallanes en 1895 y 
1896. Interesa comenzar a descorrer el velo que oculta a la Historia y al 
observador, la forma como se relacionaba el hombre de trabajo con su 

                                                 
9 Memoria 1895, op. cit., p. 9. 
10 Memoria 1895, op. cit. p. 15. 
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patrón en los períodos iniciales de la llamada “economía ganadera de 
exportación”.  

 
 Una imagen  fugaz de estas condiciones laborales y relaciones entre 

el capital y el trabajo, la encontramos en estos dos documentos inéditos, los 
cuales están sin firmas y fueron manuscritos por el propio obrero con su 
difícil caligrafía. 

 
 

 
 
"Sr. Moritz Braun á Exequiel Garrido DEBE  por pintar, empapelar i 

barinizar según el presupuesto, $ 299,oo." 
 
(11) 

 
 

 
No está demás anotar -y no es un hecho anecdótico- el que éste 

obrero artesano Ezequiel Garrido, que en 1895 trabajaba en faenas como 
albañil, pintor y empapelador, logró con su trabajo tener hacia 1898 su 
propio aserradero de leña y maderas y después en sociedad formó una 
fábrica de carros, no sin que el hombre se haya integrado -como se verá más 
adelante- en la primera "sociedad obrera de resistencia" del Territorio. 

 
 

 

Aserradero "18 de septiembre" 

de Ezequiel Garrido 

Pampa Redonda 

 

 

"Leña aserrada para estufas i cocinas, de las dimensiones que se 
pidan.  Zoquetes para edificios, según orden.  Recibe órdenes en las casas de A. 
Whalen i P. Sánchez.  Indicar calle i número.   Servicio rápido.  Precios 
módicos." 

 
(12). 
 

 
 

Algo más de las condiciones económicas que se vivían en el 
Territorio, se encuentra reflejado en los siguientes precios y salarios. 

 
 

 

                                                 
11

 Archivo Mauricio Braun. Correspondencia.   Legajo N° 8 - 1895. 
12

 EM, 06.02.1898, p. 4 
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Salarios y precios  
en Magallanes en 1896 
 
 
 
Tomando como fuente la "Guía Comercial de Punta Arenas" 

publicada en julio de 1896, pueden conocerse algunos aspectos de la vida 
de los habitantes de Magallanes en esa época.   

 
Obsérvese que numerosos precios han sido señalados en los pesos y 

medidas usuales (ingleses y españoles) de fines del siglo XIX. 
 
Los jornales que se cancelaban en el Territorio de Magallanes y en 

particular, en la ciudad de Punta Arenas, a algunas de las categorías más 
frecuentes de obreros, eran las siguientes: 

 
Carpinteros:    $ 4 a 7 diarios 
Albañil:                    4 a 8 diarios 
Gañán (obrero sin calificación)                    2 a 3 diarios 
Sirvientes domésticas:                 30 a 40 mensuales 
Cocineros, mozos, etc.:                               40 a 80 mensuales 
Mozos de almacén:     80 mensuales 
Niños:       20 a 30 mensuales 
 
A su vez, entre los precios de artículos de primera necesidad, 

pueden referirse: carne de cordero 0.17 a 0.20 centavos el kilo; leche fresca 
$ 1.50 el litro; carne salada $ 12.50 el quintal; pan $ 0.10 la libra; verduras 
surtidas $ 0.22 el kilo; lentejas $ 10 el quintal; papas $ 4.50 el quintal; te a 
granel (lata de 25 libras) $ 10; fideos blancos primera clase $ 15; velas 
(cajón de 7,5 kgs.) $ 7;  mantequilla en barriles $ 100 el quintal; arpillera 
para forros de habitaciones $ 4.50 la pieza; aguardiente en damajuanas $ 
3.80 cada una; frijoles $ 8 el quintal; aceite italiano $ 11 la arroba; carbón de 
madera $ 2.20 el saco; harina de piedra $ 6.80 el quintal; sal en sacos $ 3 el 
quintal. (13)   
 

 

 
 

 
 

APARECEN LAS PRIMERAS 
 ORGANIZACIONES SOCIALES 

 
 
 

En 1896 el ambiente social en el Territorio y sobre todo en Punta 
Arenas, permitía la formación de organizaciones más avanzadas en sus fines 
y medios.    

                                                 
13

 EM, 26.06.1896, p. 3. 
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Varios hechos revelan este ambiente.  Por una parte, en marzo de 

1896 se constituyó una agrupación de curioso nombre: la "Sociedad Obrera 
Internacional de Tiro al Blanco", de la cual existen pocos datos respecto de 
su continuidad, lo que hace presumir que no subsistió a pocos meses de 
formarse.  

 
Este mismo año de 1896 se tienen escasos datos de la primera 

huelga de la que se tiene conocimiento en Magallanes: solo sabemos que los 
obreros de la construcción de lanchas en el puerto de Punta Arenas (o sea, 
los carpinteros de ribera), paralizaron por tres días en febrero de ese año, 
en demanda de aumentos salariales, pero se desconoce el resultado de su 
reivindicación.   

 
Estos obreros, obviamente, no estaban organizados en gremio o 

sociedad alguna, pero la sola ocurrencia del conflicto constituye un dato 
significativo. 

 
También a inicios de 1896, se registra la primera reunión de una 

Logia Masónica en el Territorio, convocada por el inmigrante inglés y 
comerciante L.L. Jacobs. 

 
 

 

A.L.G.D.G.A.D.U.S.F.U. 

 

 

"Se invita a todos los h.h. mas residentes en el u. de Punta Arenas para 
concurrir a la casa del q.h. L.L. Jacobs el lunes 17 del presente a las 5 h. p.m. 
mañana h.h."  (14)  
 

 
 
En febrero de 1896 por lo tanto, se registra la fecha de fundación de 

la primera Logia Masónica en Magallanes. Como se apreciará más adelante, 
ésta entidad desempeñó una significativa influencia en algunas 
organizaciones sindicales y gremiales, particularmente desde los años 
veinte y treinta, en los gremios del Magisterio. 

 
A su vez, de acuerdo a las condiciones fijadas por el Gobierno 

central, se publicaron en Magallanes las franquicias otorgadas a los 
inmigrantes que quisieran instalarse en el Territorio.    

 
El "Reglamento para el servicio de inmigración libre", publicado en 

febrero de 1896, establecía entre dichas franquicias: pasajes de 3ª y 2ª clase 
para los inmigrantes y sus familias, así como "...flete libre para las máquinas 
i herramientas de trabajo que traigan consigo i que les pertenezcan." (15).   

                                                 
14

 EM, 16.02.1896, p. 2. 
15

 EM, 13.02.1896. 
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Estábamos en la etapa final del Gobierno de Jorge Montt y en los 

inicios de la administración de Federico Errázuriz Echaurren. 
 
Poco tiempo antes, el gobierno chileno había instalado en París 

(Francia) un Agente General de Colonización e Inmigración, que se 
encargaba de contactar diferentes países de Europa ofreciendo trasladarse 
a Magallanes. 
 

Paralelamente, en el mismo mes de diciembre se convocó a la 
formación de una Sociedad Obrera Internacional de Tiro al Blanco, cuyo 
extraño nombre y finalidades nunca han sido aclarados. Esta organización 
tuvo su propios Estatutos, sus reuniones periódicas y hasta elecciones de su 
Directorio. 

 
 

 

Sociedad Obrera Internacional 

 de Tiro al Blanco 

 

 

"Cito a reunión jeneral a todos los socios de ésta, para hoy domingo 9 
del presente a la h. 1 p.m. en punto en el local de costumbre, según lo exije el 
artículo 15 de nuestros Estatutos.  Objeto de la reunión: elección de un nuevo 
Directorio.   El Secretario." (16) 

 

 
 

A su vez, en los últimos días de 1896 y principios de 1897, se 
constituyó la Unión Obrera.  

 
 

 
1897  

SE FORMA LA UNIÓN OBRERA DE PUNTA ARENAS 
 
 

 
 Detengámonos en detalle en la historia de esta sociedad obrera, la 
primera de su género en el Territorio de Magallanes y en su periódico "El 
Obrero", que marcó una época única en la evolución del pensamiento social 
de los trabajadores, no obstante su breve duración. 
 

Respecto a los primeros pasos para la formación de la Unión Obrera, 
la crónica del periódico de Punta Arenas escribía al respecto:  “Sociedad de 
obreros.  Se dice que el domingo próximo se efectuará una reunión de 
personas que quieren echar en Punta Arenas las bases de una sociedad de 
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obreros como las que existen en los grandes centros industriales y 
comerciales.” (17)   

 
Y el primer aviso de convocatoria decía: 
 

 
A los obreros 

 

 

"Se invita a los obreros en jeneral a una reunión preparatoria que con 
objeto de cambiar ideas acerca de la formación de una sociedad obrera de 
resistencia, tendrá lugar hoy domingo 27 del corriente a las 3 p.m. en el Circo 
Raffetto.  Se recomienda la asistencia". (18) 
 
 

 
 
Y el domingo siguiente, último día del año 1896, apareció el 

siguiente aviso en el periódico local, reflejando de paso que la idea de 
constituir una sociedad obrera de resistencia ya había sido adoptada como 
criterio predominante. 

 
 
 
A los obreros 

 

 

"Se invita a los obreros en jeneral a la reunión que con objeto de dejar 
definitivamente constituída la sociedad obrera de resistencia, tendrá lugar el 
domingo 3 de enero a las 3.30 p.m. en los salones del Jardín de Italia.  Se 
recomienda la asistencia." (19) 
 

 
 
Cuatro días mas tarde de la segunda sesión, efectuada en el 

restaurant "Jardín de Italia" del emigrante italiano Luis Berruti, se tomaron 
acuerdos básicos para constituir la nueva organización.   

 
Aparece en el periódico local:  "Unión Obrera.  Los promotores de 

esta nueva asociación se reunieron en la tarde del domingo pasado i 
acordaron nombrar una comisión de ocho personas para que redactara el 
proyecto de estatutos por los cuales deberá rejirse.  Esta comisión celebrará 
su primera junta próximamente.   Se han inscrito hasta ahora en el libro de 
matrícula de la Unión Obrera unos 80 individuos". (20) 
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Meses más tarde, cuando apareció el semanario “El Obrero”, 
publicaban sus dirigentes el siguiente programa de la organización. 

 
 

 

Necesidad de nuestra obra 
 

 

El movimiento siempre creciente y la aglomeración de obreros, nos ha 
obligado á poseer un órgano que defienda nuestros intereses contra los 
abusos de los oligarcas y la presión del capital; nuestro guyaje será la verdad; 
no nos intimidarán nombres ni títulos para defender los sagrados derechos 
del obrero y nadie sofocará nuestra voz, porque la solidaridad será nuestra 
propia garantía. 

 

Puestos al alcance de unos pocos monopolizadores, los medios de vida 
se nos restringen cada día, y es  esa la ardua tarea en que nos empeñamos, 
atacando al que cometa sevicias y abusos en contra del obrero, como para 
instruir en lo posible á nuestros compañeros, fomentando las ideas de 
sociabilidad y combatiendo los vicios en que á veces, por falta de instrucción 
decaen. 

 
Muchos industriales interpretarán la asociación peligrosa y buscarán 

medios de represión; pero les hacemos presente que no buscamos la desunión 
entre obrero y patrón; tan sólo deseamos la equidad entre las clases, porque 
la solidaridad nos ha enseñado a apreciar y valernos de las sociedades 
obreras de resistencia.  Suprimir esas asociaciones, que son los frutos 
naturales de las grandes industrias modernas, centro de cultura y base 
primordial de auxilio mutuo entre sus afiliados, sería querer restringir la 
libertad de las masas. 

 
Prueba de nuestra aserción son las grandes uniones obreras inglesas 

que, al crecer en fuerza y riqueza, jamás han recurrido á la lucha abierta, sino 
al arbitraje de partes: al poseer capitales, reunidos por ahorros continuos, 
tomaron el hábito de la economía y vieron la necesidad de perseguir los fines 
más nobles de esas instituciones: formar cajas para la vejez, las enfermedades 
y la imposibilidad al trabajo.  

 
La unión del obrero es, precisamente, la que se debe fomentar y 

auxiliarla en Magallanes, donde en tanta abundancia existe el proletariado, 
para que formemos en la sociedad nuestro centro instructivo, dejemos 
nuestros vicios, imitemos el ejemplo de los mejores y reine entre nosotros la 
emulación y la cordialidad.  Al crecer nuestras economías, la institución será 
base de seriedad en sus compromisos, como también aras de tranquilidad 
entre el industrial y el obrero. 

 
La sociedad servirá de punto de acuerdo: los obreros nombrando una 

comisión que, con justo y recto criterio, formule sus quejas ó pedidos, para 
presentarlos a otra comisión de industriales, de donde derivaría el arbitraje y, 
por razón, el inmediato acuerdo entre las partes. 
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Si es justo que el gobierno reprima la violación á sus leyes, también es 

su deber dar garantías á la clase obrera, base primordial de la riqueza y 
adelanto de los pueblos. 

 
En la campaña emprendida, sostendremos con todas las fuerzas de 

nuestras convicciones arraigadas la idea de emancipación obrera; los que 
trabajamos con fé no nos dejaremos abatir por ninguna especie de 
decepciones y, cuando al llegar á la vejez contemplemos nuestra obra grande 
y fructífera, guiaremos los pasos de nuestros hijos por el camino que les hemos 
trazado, para que sean hombres dignos del suelo, al que todos nuestros 
esfuerzos son dedicados, para su engrandecimiento económico y social. (21)  
 

 
 
Según el texto trascrito, la finalidad de esta sociedad obrera de 

resistencia era organizar a los obreros, tras el mejoramiento social y 
cultural de esta clase, en un equilibrio entre el trabajo y el capital (22), sin 
llegar al conflicto con los patrones, fomentando la educación, la sociabilidad, 
la solidaridad, la ayuda mutua y la amistad cívica entre los trabajadores.   

 
Resulta notable que estos obreros proponían en Magallanes –en 

1897!- el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos entre los 
obreros y los patrones capitalistas.  Siendo inherente el conflicto de clases 
dentro del sistema capitalista, lo que estos obreros promovían era la 
creación de comisiones representativas de obreros y patrones para dirimir 
sus diferencias y llegar a acuerdos: algo que intentaría veinte años más 
tarde la Cámara del Trabajo en Punta Arenas... 

 
Cabe destacar aquí que, al proclamar como propios “...los fines más 

nobles de esas instituciones: formar cajas para la vejez, las enfermedades y la 
imposibilidad al trabajo...” la Unión Obrera asumía algunas de las tareas 
propias de las sociedades mutuales. 

 
Aún así, tenían claro estos obreros cuál era el rol y el lugar que les 

correspondía a los trabajadores en la sociedad en general y en Magallanes 
en particular, cuando definían: “...la clase obrera, base primordial de la 
riqueza y adelanto de los pueblos.”  

 
En las sesiones del 21 y 28 de marzo de 1897, se adoptaron las 

decisiones fundamentales -el nombre y carácter de la entidad- y se eligió el 
primer directorio, al que denominaron Comisión Administrativa: resultaron 
elegidos Enrique Gómez, como secretario general, José Jordana como 
secretario de actas, Miguel Díaz como tesorero, Eladio Sobrino como 
contador, como Directores auxiliares, Cosme Espiro, el albañil Exequiel 
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 El concepto de “equilibrio entre las clases”, que aquí aparece, lo sustentaba Enrique Gómez en su polémica 

por cartas con L. Berruti, como veremos a continuación. 
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Garrido (23), Antonio Ruiz, José Contardi, y M. Le-Bianic, y como Comisión 
calificadora, Germán Peñalber, José Carrasco y Carlos Casuni. 

 
La mayoría de estos primeros dirigentes de la nueva entidad, como 

se puede observar, eran españoles, junto a algún italiano y francés... 
 
 

1897: 
la singular polémica Gómez-Berruti 

por la orientación de la Unión Obrera 
 

 
La formación de esta sociedad obrera -sin embargo- no estuvo 

exenta de polémicas, incluso en el momento mismo de su creación y de la 
definición de sus fines, porque mientras algunos plantearon en las dos 
sesiones inaugurales, la formación de una sociedad de socorros mutuos, 
otros propusieron una sociedad obrera de resistencia, idea que finalmente 
prevaleció.  

  
En este contexto, los socios Luis Berrutti -italiano y pro sociedades 

mutuales- y  Enrique Gómez -español y pro sociedad de resistencia- se 
enfrascaron entre diciembre de 1896 y enero de 1897 en una interesante 
polémica pública -mediante  cartas remitidas al diario local- acerca de las 
orientaciones y fines de la Unión Obrera.   

 
Su examen permite conocer e interpretar las principales ideas 

políticas y sociales que animaban a los grupos obreros e inmigrantes más 
avanzados de esa época en Magallanes.  Recordemos -para una mejor 
comprensión de éste debate- que Luigi Berruti era socio de la Fratellanza 
Italiana, la sociedad italiana de socorros mutuos, como se aprecia en el 
aviso adjunto.   
 

 

Fratellanza Italiana di Mutuo Socorso 

 

 

"I socci ammalatti si rivolgeranno durante tutto il corrente mese al 
consigliere di turno signor Luigi Berruti.   Il Segretario."(24) 
 
 

Así mientras Berruti (25), postulaba la idea de constituir una 
sociedad de socorros mutuos, Gómez, inmigrante español bastante 
ilustrado, planteaba que ésta debía ser una sociedad obrera de resistencia.  

 

                                                 
23

 Aquí reencontramos al albañil, pintor y empapelador que trabajara en 1895 en las 

reparaciones de la mansión de Mauricio Braun... 
24

 EM, 13.01.1898, p. 2. 
25

 L. Berruti, como se puede apreciar, en enero de 1898 ocupaba el cargo de Consejero en 

la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. 
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Berruti inicia la polémica diciendo en el periódico local: "Asistí a la 
primera reunión a que fueron convocados los obreros creyendo que se trataba 
de una sociedad de mutuo socorro.  Luego facilité uno de los salones del piso 
bajo de mi restaurant para una reunión a la cual no asistí, por ver que se 
trataba de un asunto mui distinto al que me imajinaba."  (26), a lo que 
responde E. Gómez cuatro días más tarde: "Si tan solo se tratase de 
desvirtuar la falsa aseveración que con respecto a  mi hace usted en su carta 
publicada en el N° 208 de "El Magallanes", no me habría tomado la molestia 
de contestarla, pero como ella puede entrañar un perjuicio para la rápida 
organización de la sociedad obrera en embrión, es bueno poner en claro la 
mistificación de que usted confiesa tan cándidamente haber sido víctima...me 
bastará recordarle su peroración ultra-socialista del circo Raffetto en la que 
todo se mencionó menos el socorro mutuo.  ¿Qué se ha hecho pues en perjuicio 
de sus ideas para que usted salga en su defensa?  ¿Nombrarlo miembro de la 
comisión redactora de estatutos, en cuyo acto no tomé arte ni parte, pues fue 
el compañero Andújar quién previo el consentimiento de la asamblea, hizo los 
nombramientos de viva voz?.  Si influencias mayores lo han obligado a 
sacrificar sus ideas, aunque sea por el momento, hubiera recurrido a otros 
medios de comunicación, sin abrigar la vana pretensión de convertirse en 
pontífice de una iniciativa que, con o sin su concurso, no tardará en llevarse a 
cabo." (27). 

 
Tres días más tarde, el italiano Berruti contesta a Enrique Gómez, 

aclarando su posición frente al tema y separándose de la idea de formar una 
sociedad obrera de resistencia, cuando le responde: "Es cierto que yo asistí a 
la 1ª sesión en el circo Raffetto i si tomé la palabra fue precisamente a pedido 
de usted i del señor Jordana; si traté algo sobre socialismo, no es motivo para 
que usted crea que el mutuo socorro no está relacionado con el socialismo, 
como todos los que verdaderamente profesan esta idea bien lo conocen.  
Demostración clara es ésta que no queriendo tener cargo alguno, mis ideas no 
eran completamente afines a las suyas...Por último, manifiesto a usted que 
siendo contrario, como varios de los asistentes a la 1ª sesión, al objeto de la 
sociedad de resistencia, me considero completamente estraño, no como 
tránsfuga sino por ser demasiado elevadas mis ideas para ser juzgadas por 
varios de los concurrentes, i si a usted la esperiencia le ha demostrado que en 
todas partes hai tránsfugas, a mi también me ha demostrado que en todas 
partes hai cándidos de palabras pero no de obras." (28). 

 
Aquí, el italiano Berruti deja en claro que no le interesaban los 

cargos en la nueva organización e intenta dar por terminada la polémica, 
pero no así E. Gómez. 

 
 Este último dice en su carta publicada contra Berruti en el periódico 

local, exponiendo de paso una crítica a las sociedades mutuales ya 
existentes en el Territorio: “Nadie hasta la fecha ha rechazado la base del 
socorro mutuo, i su ud. i los que como ud. son contrarios al objeto que se 
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propone conseguir la sociedad de resistencia, tuviesen nociones de socialismo, 
verían que Marx, Guesde, Lafargue i tantos otros que, ántes i después del 48 se 
encargaron de ilustrar al obrero, admiten el socorro mutuo, pero no ese 
socorro mutuo que usted hace el macho cabrío de la cuestión y que practicado 
por las sociedades de Punta Arenas, tiene el triste privilegio de darnos a cada 
paso lamentables resultados.  La palabra ‘resistencia’, que tan mal suena al 
oído, no indica que quieramos asumir la actitud de los turcos en Plewna.  Es 
una palabra inofensiva que esplica la formación de una fuerza más ó menos 
poderosa, encargada única i esclusivamente de mantener un perfecto e 
inalterable equilibrio entre el capital i el trabajo.  Demasiado amante de la 
libertad, detesto el caudillaje.  Dejaré que las ulterioridades le demuestren que 
tengo práctica en la materia, palabras i hechos, haciéndole presente que la 
marcha futura de la asociación no estará supeditada a las veleidosidades de 
dos o tres individuos, sino a la masa de los trabajadores conscientes.” (29).   

 
De hecho, como se apreciará más adelante, Berrutti permaneció en 

la Unión Obrera y compartió con Enrique Gómez, varios cargos directivos 
en la Comisión Administrativa de la naciente organización.  Sin duda alguna, 
además, Luigi Berrutti debió actuar como nexo de comunicación entre la 
sociedad mutual Fratellanza Italiana –formada tan sólo 3 años antes- y la 
Unión Obrera. (30) 

 
No está demás observar además, que las cartas citadas y sobre todo, 

los conceptos políticos y teóricos que se  utilizan, reflejan a dos citadinos 
extranjeros con una formación intelectual bastante avanzada para su época, 
probablemente cercana al socialismo científico de Marx y Engels.   Ambos 
inmigrantes eran además conocedores de los movimientos e ideas que 
circulaban en Europa en aquel entonces, lo que se trasluce en el periódico 
de la Unión Obrera, por la abundante información que trae desde sus 
primeros números acerca de los movimientos obreros y socialistas del viejo 
mundo, información que no aparece en la prensa local. 

 
Los integrantes de la Unión Obrera realizaron una activa labor 

organizativa y de difusión: editaron un periódico semanal denominado "El 
Obrero" (31), que se comenzó a publicar a fines de diciembre de 1897; 
crearon una biblioteca en su sede social, hicieron funcionar una Oficina de 
Colocaciones para ayudar a los cesantes, y organizaron en 1897 la primera 
celebración del 1° de mayo en Magallanes. 

 
 
 

EL PRIMER 1° DE MAYO  
EN LA PATAGONIA Y EN MAGALLANES 
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 Resulta evidente que los cercanos lazos de comunicación entre la Unión Obrera y la 

Fratellanza Italiana, comenzaron desde el nacimiento de la sociedad de resistencia, ya que 
sus primeras reuniones tuvieron lugar en dos recintos de inmigrantes italianos: el “circo 
Rafetto” y el restaurant “Jardín de Italia”. 
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¿Qué hacen 80 o 100 obreros reunidos en una velada, en un salón 

atiborrado de gente, para celebrar por primera vez un 1° de Mayo, en el 
último rincón habitado del mundo?  Esta es la insólita escena que vamos a 
presenciar en la distancia del tiempo. 

 
De este primer 1° de Mayo en la historia de la Patagonia, da cuenta 

escuetamente el periódico "El Magallanes" en los siguientes términos. 
 

 

UNION OBRERA 

 

 

"Celebró su primera fiesta anual del 1° de Mayo a solo 11 años de la 
tragedia de Chicago, con asistencia de gran número de sus miembros y 
algunos invitados.  La velada fué muy variada cumpliéndose estrictamente el 
programa formulado.  En la tarde del domingo la Unión Obrera envió un buen 
regalo de provisiones a los reos de la cárcel pública, quedando de esto muy 
agradecidos esos desgraciados."(32)  
 
 La primera celebración de un 1° de Mayo en Magallanes, fue 
realizada, por lo tanto, en el año 1897 y consistió en una velada, de la que 
desconocemos el número de asistentes, pero en el que se desarrolló un 
programa artístico en un edificio ubicado en calle Aconcagua (hoy José 
Noegueira) entre Balmaceda y Errázuriz.  Es de estimar que los asistentes 
deben haber sido menos de cien personas, sino en caso contrario, el 
periódico local habría consignado el número de asistentes con mayor 
precisión. 
 
 Entre los invitados al acto, sin duda debieron estar presentes 
algunos dirigentes o representantes de las Sociedades Mutuales –
presumimos de la Fratellanza Italiana y de la Sociedad Cosmopolita, entre 
otras- con quienes deben haber habido relaciones de cercanía y confianza. 
 
 Siete meses después de este histórico 1° de Mayo, la Unión Obrera 
consiguió por fin una máquina imprenta que les permitió editar su propio 
semanario, el primer periódico obrero publicado en Magallanes y en la 
Patagonia.  Podemos imaginar el orgullo con que los dirigentes y socios de 
la nueva organización, recibieron el primer numero dee su propio 
periodico! 
 

Lo llamaron "El Obrero" y le pusieron como epígrafe: "Órgano de la 
Unión Obrera de Punta Arenas y defensor de la clase trabajadora",  títulos 
que son toda una definición política e ideológica. 
 
 El periódico mantuvo contactos frecuentes con la prensa obrera 
internacional.  La selección de noticias que hacían los editores de “El Obrero 
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reflejaban precisamente ese amplio contacto con los diarios sindicales y las 
agencias noticiosas europeas. 
 
 
 

Movimiento obrero 

 

 

INGLATERRA 
 
Se discutió en la cámara inglesa el proyecto de ley implantando la jornada 
máxima de 8 horas en todas las minas del país.  Mr. Allen defendió este 
proyecto que tan benéfico sería para 584.000 obreros empleados en la 
industria minera, de los cuales 50.000 no llegan a la edad de 16 años. 
 
FRANCIA 
 
Se han declarado en huelga los obreros albañiles y anexos de Lyon pidiendo la 
implantación de la jornada de 8 horas y un aumento de 20 por ciento en los 
salarios.  Los han seguido en el movimiento todos los obreros de Villeurbanne, 
La Mulatiere, Oullins, Couzon, St. Didier au Mont D’Or, Tassin La Demi Lune, 
Saint Fous y demás pueblos de la provincia.  El número de huelguistas era de 
13.000. (33) 
 

Interesante resulta observar que el núcleo constitutivo de la Unión 
Obrera estaba integrado por obreros chilenos, españoles e italianos.  La 
Unión Obrera respondía -dentro de los escasos límites de sus afiliados- a 
una realidad característica de la colonia de Magallanes: un territorio de 
inmigración donde se habían radicado trabajadores (obreros y gañanes) de 
los más diversos orígenes nacionales y de varias otras latitudes del mundo. 
 
 
 

Del primer editorial 
del periódico "El Obrero" 

(26 diciembre 1897) 
 
 

"Nuestro Programa.  Posesión del poder político por la clase 
trabajadora y transformación de los instrumentos de trabajo en propiedad 
colectiva, social o común; y todas las medidas que se hallen en concordancia 
con los derechos individuales, como la pureza del sufragio universal; y de 
especial preferencia de carácter económico que puedan adecuarse, resueltas y 
a resolver, por los congresos obreros internacionales, porque ellas 
representan la deliberación de la fatalísima ley de explotación del hombre por 
el hombre, considerada como punto de partida de los trastornos sociales y 
clara demostración del cúmulo de iniquidades humanas. 
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Como complemento de garantías, queremos el respeto al derecho de 
reunión, al libre pensamiento y á la libertad de cultos, gráfica expresión del 
adelanto de los pueblos y efluvios de la Solidaridad y Emancipación Social. 
 

Al trazar el presente programa, no hacemos más que seguir la línea de 
conducta adoptada por todas las sociedades obreras del universo." (34) 
 
 Los autores y editores de "El Obrero" no eran ignorantes en materia 
de organización y de teorías del mundo obrero.  El propio editorial aquí 
presentado, nos revela una pluma ilustrada y bien conocedora de las teorías 
socialistas y marxistas de la época. 
 

No está demás anotar que el semanario "El Obrero" reflejaba un 
pensamiento obrerista, de rasgos incluso anarquistas y acaso socialistas, 
bastante avanzado, para el estado en que se encontraba la conciencia de la 
mayoría de los trabajadores del Territorio.    

 
Desde su aparición, este periódico reflejó con particular lucidez los 

temas de preocupación de los integrantes de la Unión Obrera y los 
problemas que aquejaban a los trabajadores radicados en el Territorio y, a 
través de sus páginas, puede descifrarse la evolución de las ideas e incluso 
muchos detalles desconocidos hasta hoy, acerca de la historia de esta 
organización.  

 
¿Cuáles fueron los grandes temas de preocupación de los socios 

directivos de la Unión Obrera y los redactores de "El Obrero"?    Uno de los 
grandes temas que atraviesan todos los números del semanario, fue el de la 
traída de familias de colonos desde el norte del país a Magallanes, con 
negativas repercusiones para los inmigrantes y para la economía del 
Territorio. 

 
En efecto, ya en su primer número "El Obrero" (del 26 de diciembre 

de 1897) criticaba en los siguientes términos la situación socio-económica 
de los asalariados, a propósito de una medida del Gobierno de estimular la 
venida de colonos chilenos desde otras ciudades del país: "¿De dónde ha 
sacado el gobierno que en Magallanes haya cabida para setecientos obreros 
más de los existentes?  De este remedo de industrias; del comercio mediocre y 
desordenado; de la inmensidad de los campos estériles; del oro que no paga 
los cruentos sacrificios hechos para su extracción; de la fabulosa y legendaria 
pesca de focas, cuyo producto íntegro es para el ogro capitalista -de todas 
estas irrisiones aducidas en todos los tonos en pro de la riqueza territorial- no 
puede ser; pues estamos seguros que el gobierno conoce como nosotros que, 
por más esfuerzos que se hagan, no se conseguirá otra cosa que galvanizar 
por breve tiempo el esqueleto vacilante de esta colonia..." (35).   

 
Como se verá, en 1898 este problema hizo crisis en el Territorio, 

porque muchos de esos colonos traídos por barco y abandonados a su 
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suerte en Magallanes, con sus familias en muchos casos, ejercieron presión 
para que se cumpla lo que se les había prometido. 
 

Y en el mismo tono crítico por la traída de inmigrantes sin recursos 
a Magallanes desde el norte de Chile, donde a su vez estaban entrando en 
plena crisis las oficinas salitreras, la Unión Obrera le dirige a los obreros 
nortinos este elocuente manifiesto. 
 
 

Manifiesto 
de la Unión Obrera de Punta Arenas 

á los obreros de Tarapacá 
 
 

 "Compañeros: 
 
 Hemos visto reproducida en un periódico de esta localidad una carta 
dirigida a "La Patria" de Iquique por un empresario en ciernes, en la que, 
aprovechando la circunstancia de que os hallais sin trabajo, os incita a que 
emigreis a Magallanes, asegurándoos que los medios de subsistencia son aquí 
infinitamente fáciles y los salarios sumamente elevados. 
 
 El que tal os dice no es ni ha sido jamás, obrero.  Ha pasado dos años 
en este territorio, viviendo del presupuesto y, por consiguiente, no comprende 
ni puede comprender la vida que el trabajador, esa víctima eterna y 
voluntaria del capital, está condenado a soportar aquí y en todas las Jaujas 
conocidas. 
 
 No os dejeis seducir por afirmaciones lanzadas por el mero gusto de la 
exhibición y prestad crédito a los sanos consejos que de aquí os manda un 
grupo de trabajadores, avezados en la lucha por la existencia. 
 
 Decidle a ese caballero que Magallanes, con sus industrias 
embrionarias y su comercio reducido y centralizado, no da ocupación a los 
obreros aquí existentes; hacedle presente, en cuanto al trabajo de la pampa, 
los numerosos grupos de peones que en invierno y verano, vagan de estancia 
en estancia, implorando colocación; recordadle que aquí la comida es más 
cara que en cualquier otro pueblo de la república; que la ropa, a pesar de ser 
puerto franco, cuesta más caro que en Valparaíso y Santiago; que los 
alquileres de estos cuchitriles son más caros que en cualquier ciudad del 
mundo y decidle, en fin, que su proyecto de luz eléctrica, todavía en 
incubación,  en caso de llevarse a la práctica, alcanzaría apenas a dar trabajo 
a la mitad de los obreros aquí desocupados. 
 
 La Unión Obrera de Punta Arenas no se halla en situación pecuniaria 
para aliviaros en algo de la crisis porque atravesais; pero os envía esta seria 
advertencia: emigrad a otra parte que no sea Magallanes, en la plena 
seguridad de que encontrareis mejores medios de vida. 
 
Por la Unión Obrera de Punta Arenas, 
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E. Gómez J. Jordana  M.A. Ruiz  O. Kermann 
V. Díaz  M.J. Miranda. 
 
Punta Arenas, agosto 23 de 1897." (36) 
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